
noticias.goya.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA

Goya Corrientes –  Viernes 22 de Octubre de 2021 – N.º 1280

   Goya Ciudad

IFRÁN

 CENTENARIO DE LA ESCUELA “MARTÍN MIGUEL DE 
GÜEMES”
 
El Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella junto al Secretario de Desarrollo Humano 
Mariano Hormaechea, participó de los actos celebratorios del Centenario de la Escuela 
N°720 “Martín Miguel de Güemes”, de Ifrán.
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22 de Octubre

1892 - TRANVÍA ELÉCTRICO. En la ciudad de La Plata se lleva a cabo el primero de los dos ensayos de 
un servicio de tranvías impulsados con motores eléctricos. Para la prueba se tendió un tramo de vías con 
una línea eléctrica aérea en la avenida 7, entre las calles 45 y 50 de la capital bonaerense.

1930 - ESTELA DE CARLOTTO. Nace en Buenos Aires la maestra y activista de los derechos humanos 
Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Ignacio Montoya Carlotto, 
nacido en 1978, es el nieto de Estela de Carlotto y fue el número 114 identificado por las Abuelas de 
Plaza de Mayo.

1938 - CÉSAR MENOTTI. Nace en la ciudad de Rosario el exfutbolista y entrenador César Luis Menotti, 
técnico de la selección argentina campeona del Mundial de 1978. También dirigió a la selección sub 20 
ganadora del Mundial de Japón 1979. Venía de dirigir al Huracán campeón del torneo Metropolitano de 
1973. Fue además técnico del Barcelona español, el Atlético de Madrid, Boca Juniors y River Plate.

1938 - CHRISTOPHER LLOYD. Nace en la ciudad de Stamford (Connecticut, EEUU) el actor Christopher 
LLoyd, popularmente conocido por interpretar al excéntrico científico Doc. Emmett Brown en la trilogía de 
películas Volver al Futuro.

.
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IFRÁN

 CENTENARIO DE LA ESCUELA “MARTÍN MIGUEL
DE GÜEMES”
 
El Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella junto al Secretario de Desarrollo
Humano  Mariano  Hormaechea,  participó  de  los  actos  celebratorios  del
Centenario de la Escuela N°720 “Martín Miguel de Güemes”, de Ifrán.

Con  la  presencia  de  la  comunidad
educativa,  invitados  especiales,  el
acompañamiento de la Banda Militar
“Puerto  Argentino”,  docentes,  ex
docentes y los vecinos del  lugar,  se
desarrolló  la  celebración  de  los  100
años  de  ofrecer  formación  a  los
jóvenes de la región.

 
Todos  los  funcionarios  señalaron  la
capacidad,  el  esfuerzo  de  la
comunidad  educativa  presente  y  las
anteriores,  y  la  puesta  del  corazón
para el  cumplimiento del objetivo de
formar niños y jóvenes protagonistas
de su historia y de su comunidad.
 
De la jornada celebrativa además ha
tomado  parte  el  Secretario  de
Modernización  Diego  Goral,  la
Directora  de  Educación  Laura
Segovia,  el  Jefe  de  la  Unidad
Operativa  Goya  de  la  DEPEC,
Leopoldo  Scófano,  abanderados  de
escuelas  de  parajes  vecinos,
funcionarios de municipios vecinos.
 
Durante el acto conmemorativo de los
100  años  de  la  Escuela  “Martín

Miguel  de  Güemes”,  como  símbolo
del compromiso de la educación con
los valores y con una mirada hacia el
futuro, se procedió a la plantación de
árbol.
 
Tras  el  ingreso  de  las  banderas  de
ceremonia, de la escuela centenaria y
de  las  instituciones  educativas
invitadas,  se  entonaron  las  estrofas
del  Himno  Nacional  Argentino,  con
los  acordes  de  la  Banda  Puerto
Argentino.  Luego  procedieron  a  la
plantación de la especie arbórea; se
descubrió una placa alusiva a los 100
años  y  la  bendición  a  cargo  del
Párroco  de  San  Antonio  Rubén
Cattay.
 
BENDICIÓN DEL PADRE CATTAY
 
El  sacerdote  recordó  que  siendo
oriundo de Paranacito lo inscribieron
como de Ifrán, “y esto me trae gratos
recuerdos, del recorrido y trazado del
paisaje de la zona rural”. Al impartir la
bendición  en  nombre de Dios,  puso
como imagen de santidad a San Juan
Pablo II, en su día, y destacó el fuerte
arraigo de éste en la juventud, con las



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

jornadas dedicadas a ellos, invitando
a “discernir los signos de los tiempos,
para aprender a caminar, a transitar y
realizar  cada  acto  de  la  mano  de
Jesús, simbolizando con esta placa y
el  árbol,  generando  un  compromiso
del cuidado de la misma cada día”.
 
Tras lo  cual  el  Padre Rubén Cattay
bendijo  la  placa  y  el  árbol,
extendiendo  la  bendición  a  los
maestros y niños que se forjan para
la vida social, para ser constructores
de la Patria ideada por Martín Miguel
de  Güemes,  para  ser  protagonistas
cada  uno.  Finalmente  invitó  a  rezar
todos  juntos  la  oración  universal,  el
padrenuestro.
 
MINUTO DE SILENCIO
 
Acompañado con el  toque de diana
por parte del integrante de la banda
Militar,  los  presentes  hicieron  un
minuto  de  silencio  en  memoria  de
aquellos que dieron su vida por estos
ideales  y  aquellas  pérdidas
ocasionadas  por  este  tiempo  de
pandemia a causa del Covid.
 
PRESIDENTE  DE  LA
COOPERADORA
 
El  actual  presidente  de  la
Cooperadora Escolar,  un ex  alumno
de  la  institución  centenaria,
rememoró  el  hecho  de  la  acción
educativa  y  esta  generación  de
compromiso  para  estar  ligado  a  la
escuela,  Leonardo  Enríquez,
manifestó:  “Un agradecimiento a los
presentes, a los ex alumnos, porque
este  es  un  esfuerzo  compartido  por
todos para sostener la actividad de la
escuela.  Nos  pone  contentos  por  el
esfuerzo  de  todos  los  días,  de
padres,  maestros, para superar este
momento  de la  pandemia.  No es  la
manera  soñada,  por  la  pandemia,
hacer la fiesta que nos merecíamos,
pero  estoy  muy  feliz  de  este
aniversario”.
 
GILDA REGUERA
 
Con la  intención  de repasar  hechos
ocurridos,  anécdotas  vividas,
alumnos  que  han  egresado  en  su
periodo,  la  ex  Directora  Gilda
Reguera, señaló su: “Satisfacción de
estar presente en la querida escuela, 
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poder  afianzar  el  sentido  de
pertenencia, para mí un acto de amor
volver  a  reencontrarme  con  esta
querida comunidad de Ifrán,  con las
familias  que  han confiado su  tesoro
más  preciado,  sus  niños,  sus  hijos,
nuestros  estudiantes,  con  mis
colegas, el portero personas que han
dejado huellas en las vidas de otras
personas y en la nuestra.  Los niños
que nutren el  torrente sanguíneo de
esta escuela son el  alma que le  da
vida,  este  centenario  debe  impulsar
en  la  formación  de  nuestros  niños,
con  el  fin  de  lograr  un  ciudadano
participativo, solidario, creativo, en la
construcción  de  saberes  para  la
consolidación  de  una  sociedad  más
justa,  pluralista,  sin  exclusiones,
aprendiendo  valores  plenos  y
democráticos. La educación de varias
generaciones vigente por el concurso
de  todos  quienes  pasaron,  festejar
es  hacer  memoria,  recuperar  lo
transitado,  evaluar  el  presente  para
lanzarnos al futuro”.
 
Para resaltar el reconocimiento a los
predecesores,  porque:  “Todos  los
miembros fueron y son importantes y
necesarios  para  estos  logros;  un
pueblo  educado  es  un  pueblo  con
condiciones  para  elegir  mejores
oportunidades, es un proyecto común
compartido  por  cientos  de
ciudadanos.  Anhelamos  y
expresamos  que  lo  mejor  está  por
venir”, cerró.
 
RECONOCIMIENTO
 
Posteriormente,  personal  del
establecimiento  hizo  entrega  de  un
reconocimiento  a  la  Directora  de  la
Institución, Rosalía Zenón.
 
Susana Ríos, personal de la Escuela
agradeció  el  compromiso  de  la
directora,  jerarquizando:  “La
educación  de  los  niños,  los  más
importantes,  nos enseñó cada día a
trabajar  con  el  corazón,  por  eso  en
nombre  de  alumnos  y  docentes
muchas gracias”.
 
ROSALÍA ZENÓN
 
La  Directora  del  establecimiento
agradeció  a  los  presentes,
autoridades, padres y alumnos, para
significar este acontecimiento por los 
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100 años de la institución:  “Quisiera
contar en mis manos con la fórmula
mágica para expresar en palabras lo
que se vive hoy. Quisiera recordar a
los  que  han  formado  parte  de  la
historia de nuestra querida escuela y
quiera Dios que tenga un mejor lugar
reservado para que nos guíen. En el
recorrido  nos  encontramos  con  la
tarea de funcionarios que gestionaron
y allanaron el camino para la acción
educativa, he tenido en la referencia y
ejemplo  a  mi  hermana Patricia,  que
inspiró  mi  vocación  de  trabajo,  de
mirar el futuro y no el pasado, por el
futuro  de  los  niños,  para  que  sean
actores,  protagonistas,  ciudadanos
pensantes  en  una  sociedad  de
permanente evolución ayudaremos a
construir un futuro más promisorio y
digno,  el  que  nuestra  provincia  se
merece y nuestro  país  necesita.  Me
siento muy feliz  de liderar  el  equipo
de  conducción  de  esta  escuela,
expresando  emocionada  hasta  casi
las  lágrimas:  ¡Feliz  Cumpleaños  mi
querida Escuela 720!”.
 
MENCIONES  DE  ESCUELAS
INVITADAS
 
La  comunidad  educativa  de  la
Escuela  N°274  hizo  entrega  de  un
presente a la Directora de la Escuela
Centenaria,  de  igual  manera  hizo  la
comunidad  educativa  de  la  Escuela
N°406;  al  igual  que  la  ex  Directora
Yolanda  Saiach,  salutación  de  la
Escuela  N°197;  así,  las  escuelas
invitadas  hicieron  entrega  de  estas
menciones y distinciones a la señora
Rosalía Zenón de Gutiérrez.
 
IGNACIO OSELLA
 
El Intendente Municipal de Goya, Lic.
Ignacio Osella, saludó y agradeció el
trabajo de todos, revalorizó el hecho
de  ser  un  siglo  de  educación,  para
manifestar:  “Haremos  un  festejo  de
todas las escuelas centenarias, este
año, como se hiciera hace tres años.
Esta escuela y la educación de esa
época  surge  a  partir  de  un  censo
proyectado por Sarmiento, que pone
en  evidencia  el  alto  grado  de
analfabetismo,  y  ante  esa  corriente
migratoria  se  necesitaba  darle
uniformidad a esos nuevos 
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habitantes,  y  en  la  época  de  Don
Hipólito  Irigoyen,  presidente  de  un
Gobierno  Democrático  en  la
República  Argentina,  se  fortalece  el
proceso a partir de la ley 1420”.
 
En  su  análisis  histórico,  Osella
señaló: “Se dio un proceso de crear
escuelas  en distintos lugares  y  esto
invita  a  mirar  esos  años,  sin  los
elementos  de  esta  época,  sin
caminos, sin ripios, y había que llegar
a  esa  época.  Hipólito  Irigoyen,
profesor  de  escuela  normal,  de
filosofía,  produjo  el  cambio,  la
fisonomía,  con una fuerte  apuesta y
poner  el  corazón  a  esas  acciones,
con la llegada de los docentes que se
ingeniaban para dar clases, hasta el
cuarto grado rural. Es un esfuerzo de
varias generaciones, reflejado acá en
un hermoso establecimiento, no más
escuela  rancho  de  esa  época,
debemos  mejorar  mucho  más.  Mis
felicitaciones  a  la  comunidad
educativa por su aporte, su granito de
arena,  y  avanzar  en  el  proceso
maravilloso de la educación de niños
y  jóvenes.  El  mundo  exige  estudio,
formación  permanente,  exijan  a  sus
padres para que hagan el esfuerzo de
ir al  secundario, eso permitirá “abrir”
la  cabeza.  Felicitaciones  por  el
esfuerzo  que  hacen,  a  seguir
mejorando  ese  esfuerzo”,  instó
Osella.
 
Seguidamente, se produjo el retiro de
las banderas de ceremonias con los
acordes de la Banda Militar; luego se
dio  lugar  a  la  parte  festiva  de  la
celebración,  con  actuaciones  por
parte  de  los  alumnos  de la  escuela
centenaria,  quienes  recrearon  la
figura  del  Prócer  Salteño  que  da
nombre  a  esa  escuela,  dejando  un
lugar a la música chamamecera con
la  actuación  de  un  conjunto
conformado  por  ex  alumnos:  “Alma
Chamamecera”,  combinado  con  el
baile de unas parejas de la zona y el
final  con  un  repertorio  popular
ofrecido  por  la  banda  Puerto
Argentino. De esta manera, sin faltar
ningún  elemento  a  los  festejos,  la
Escuela  Martín  Miguel  de  Güemes
celebró sus 100 años de creación.
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Show del Bocha Sheridan

 DIRECTOR DE CULTURA ANTICIPÓ QUE NO SE
SUSPENDE POR LLUVIA
 
El Director de Cultura, Manuel “Lito” Zampar, se refirió sobre la presentación
de Santiago “Bocha” Sheridan este sábado en nuestra ciudad; y adelantó
que  en  caso  se  cumplan  las  probabilidades  de  precipitaciones,  se  tiene
ideado un plan alternativo, se trasladará al Gran Salón del Surubí, por lo que
el espectáculo no se suspende.

También  el  Director  de  Cultura,
expresó: “Estamos trabajando junto a
la  Cooperadora del  Hospital,  porque
es  a  total  beneficio  de  esa
institución”.
 
Este  espectáculo  se  podrá  disfrutar
en  el  escenario  mayor  de  Costa
Surubí, donde están los asientos del
anfiteatro, además habrá mesas con
sillas, sin costos, ni reservas.
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
 
En  relación  a  la  presentación  del
Libro “Lo que el Tiempo no se Llevó”,

de  Alicia  Árnica  de  Nardelli,  el
Director  de  Cultura  graficó:  “Una
noche ideal en la presentación, donde
Marisa  Báez  y  Felipe  Farqhuarson
hicieron el análisis de la obra, Grisela
Echevarría leyó textos del libro, con el
broche de oro con la presentación de
la  Orquesta  Municipal,  con  un
homenaje  y  reconocimiento  a  la
autora  por  su  obra  y  sus  premios,
distinciones recibidas recientemente”.
 
PLAN ALTERNATIVO
 
Sobre el recital de Sheridan, ante los
anuncios de lluvia, Zampar comentó: 
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“Dada  la  calidad  del  espectáculo,
genera  expectativas,  y  en  caso  de
precipitaciones  hemos  puesto  a
consideración un plan alternativo, una
variante  en  caso  de  lluvia,  el
espectáculo  no  se  suspende,  se
traslada al Salón del Predio donde se
hace la cena de los pescadores”.
 
VENTAS  ANTICIPADAS  Y
SERVICIO DE GASTRONOMÍA
 
El  sábado desde las  20 y  30  horas
estarán  los  integrantes  de  la
Cooperadora  Escolar,  en  el  mismo
Predio con la venta de las entradas,
además  con  la  Distribuidora
Gordo.Com  de  Horacio  Urdiró  se
ofrecerá  el  servicio  de  gastronomía
con  mesas  y  sillas,  con  la
particularidad surgida del empresario,
de  la  recaudación  destinada  a  la
Cooperadora del  Hospital.  Está todo
proyectado para disfrutar de un buen
espectáculo este sábado en el Predio
del Surubí”.
 
HORACIO URDIRÓ
 
El empresario, sobre la presencia de
su  equipo  de  trabajo,  destacó:  “Es
una forma de devolver  lo  que Goya
tanto me dio”.
 
Horacio  Urdiró,  especificó:  “Cuando
me  convocó  el  Director  de  Cultura
“Lito”  Zampar  para  el  servicio  de
gastronomía, no dudamos en buscar
la manera de ayudar con el servicio y
nos  pareció  interesante  que  todo  lo
recaudado en materia del servicio sea
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entregado  a  la  Cooperadora  del
Hospital, no sé si será poco o mucho,
pero es nuestra manera de reconocer
el  trabajo, y a mí la experiencia me
gusta contar en primera persona, yo
tuve que utilizar la ambulancia para el
traslado  a  Corrientes  (Hospital  de
Campaña)  y  después  de  unos  días
allá  nuevamente  ser  traído  a  Goya
con una unidad del Hospital Goya”.
 
“No  dudamos  y  pensamos  una
manera de retribuir,  además cuando
consultan sobre el costo de la mesa y
sillas, dijimos a disposición de lo que
dicta  su  corazón:  pondremos  una
alcancía  en  cada  mesa  para  que
cada  uno  ponga  de  acuerdo  a  su
capacidad,  y  si  no  tiene,  todo  bien
igual,  que  disfrute  de  este
espectáculo”, indicó.
 
Para reflexionar: “Una noche para ser
feliz, yo lo soy, con este buen combo:
show,  amigos,  familia  y  buena
música,  por  eso  invito  a  asistir  y
disfrutar  de  algo  que  nos  dará
felicidad  y  ayudaremos  a  nuestro
Hospital”.
 
En  la  parte  final,  Horacio  Urdiró
recordó:  “Todos  saben  de  mis
ocurrencias,  así  lo  hicimos  con  la
noche  de  las  1.000  Hamburguesas
para  los  bomberos,  no  llegamos  a
esa  cifra,  pero  sí  depositamos  lo
recaudado  a  los  bomberos,  por  eso
decimos que  ponemos el  corazón  y
tratamos  de  devolver  lo  que  la
comunidad nos dio”.
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CAPACITARON  A  FERIANTES  SOBRE
ROTULACIÓN ALIMENTARIA

 
El pasado jueves 21 de octubre, estudiantes de segundo año de la Carrera de
Técnico  Superior  en  Bromatología  dieron  un  curso  a  integrantes  de  la
Cooperativa  de  Trabajo  Feria  Franca.  El  tema  tratado  en  la  capacitación
versó sobre "Rotulación alimentaria".

Las  disertantes  fueron  las  alumnas
Oriana  Amarilla,  Rocío  Giménez  y
Lourdes  Maciel,  y  tuvo  la
coordinación  de  la  Profesora
Universitaria  e  Ingeniera,  Marianela
Bonfiglio,  quien  es  responsable
técnico  de  Feria  Franca  y  Micro
Emprendimientos.

 

El rótulo en un alimento envasado es
toda  inscripción,  leyenda  o  imagen,
adherida al  envase del  alimento.  Su
función  es  brindar  al  consumidor
información sobre  las  características
particulares de los alimentos.
 
Siendo  éste  mismo  regulado  por  el
Código Alimentario Argentino, que es
el  organismo  encargado  de
reglamentar  los  lineamientos  que
tienen  que  ver  con  los  alimentos,
condimentos, bebidas o sus materias
primas y los aditivos alimentarios que
se  elaboren,  fraccionen,  conserven,
transporten,  expendan  o  expongan,
así  como  a  toda  persona,  firma
comercial  o  establecimiento  que  lo
haga.  Es  por  este  motivo  que  este
curso pretende brindar instrumentos y
herramientas  necesarios  para  la
elaboración  del  mismo  en
concordancia  con  la  legislación
vigente argentina.

Goya: Centro Regional de Estudios en Crecimiento

 MÁS  DE  30  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS
ESTARÁN EN LA EXPO CARRERA VIRTUAL

 La Municipalidad de Goya pondrá
en marcha una nueva edición de La
Expo  Carreras  2021,  este  año  de
manera  distinta  y  adaptándose  al
contexto  que  atraviesa  el  país,  la
misma  se  realizará  a  través  de
medios virtuales como el Facebook
de la Municipalidad y su canal de
You Tube.

La Expo Carrera  se desarrollará los
días 25, 26 y 27 de octubre en dos
horarios. El día lunes se hará el acto
formal  de inicio  y  lanzamiento de la
Expo  Carreras.  Participarán  el
Intendente  municipal,  Francisco
Ignacio  Osella  y  el  Secretario  de
Modernización,  Innovación
Tecnológica  y  Educación,  Diego
Goral,  acompañados  de  autoridades
invitadas como el Secretario 
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Académico  de  la  Universidad
Tecnológica Nacional, quienes vienen
exclusivamente  desde  Resistencia
para  este  evento.  También,  estarán
representantes de la  Universidad de
la  Cuenca  del  Plata  y  de  la        
UNNE,  quienes  explicarán  las
propuestas  educativas.  Ese  mismo
día  lunes  por  la  tarde  seguirá
exponiendo  el  panel  de
universidades, y de la Fundación para
el Desarrollo Universitario, UCASAL y
Siglo  21  y  estarán  los  institutos  de
inglés  y  de  idiomas  repartidos  en
todos los días y horarios.

 
La  Expo  Carreras  se  hará  por  la
mañana, desde las 10. Por la tarde,
desde las 18,30 horas.  El  día lunes
25  de  octubre,  las  universidades
contarán en detalle las carreras que
ofrecen. Los días martes y miércoles,
harán  su  presentación  las
instituciones  que  dictan  carreras  de
formación  profesional  y  formación
docente.  Además,  estarán
representantes  de  instituciones  que
dictan cursos cortos en Goya.
 
En  esta  nueva  Expo  Carrera,  la
Dirección  de  Educación  tiene  la
satisfacción de contar con más de 30
instituciones educativas de renombre,
entre  ellas  las  Universidades  más
importantes  (públicas  y  privadas),
colegios,  instituciones  terciarias  y
municipales  con  propuestas  en
oficios.  Todas  ellas  nos  estarán
acompañando a partir  del  día 25 de
octubre y hasta el 27 inclusive.
 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN
 
La  Directora  de  Educación,  Laura
Segovia,  comentó  que  los  días  25,
26,  y  27  de  octubre  se  realizará  la
versión virtual  de la  Expo Carrera y
que  “serán  más  de  30  instituciones
las  que  participarán  en  la  Expo
Carrera, y contamos con más de 200
carreras que se  pueden estudiar  en
nuestra  ciudad.  Algunas  de  las
instituciones  tienen  la  modalidad
virtual  también,  como la Universidad
Siglo  XXI  que  hace  tiempo está  en
nuestro medio.  Estarán las escuelas
municipales, cada una tiene su perfil 
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definido.  Así,  la  Escuela  Itati,  la
Escuela Villarreal,  tienen peluquería,
producción  de  indumentaria  (que  es
el viejo Corte y Confección), que hoy
tiene un perfil mucho más profesional
vinculado  al  conocimiento  de  la
máquina que va a coser,  el  manejo
de  la  máquina,  la  moldería,  y  por
último la producción de las prendas,
con  todo  ese  conocimiento  previo.
Además,  tenemos  la  formación  de
cocina  en  la  Escuela  Villarreal,  y  el
perfil  más  tecnológico  lo  tiene  el
Instituto Tecnológico Goya con todas
las  formaciones  profesionales
vinculadas  al  área  como  Operador
para  la  Gestión  y  Administración  y
Operador de PC que es una de las
formaciones  más  demandadas.
Además,  hay  otras  instituciones  en
nuestra  ciudad  con  formaciones
profesionales como Escuela Virasoro,
la  Escuela  Güemes  de  Tejada,  la
Escuela  Técnica  Pinarolli  que  este
año  por  primera  vez  participará  de
nuestra Expo Carrera. Lo interesante
de  las  formaciones  profesionales  es
que  las  certificaciones  que  reciben,
tienen validez nacional”.
 
LOS PANELES
 
“Los paneles están organizados con
cuatro  o  cinco  instituciones.  Ellos
tendrán  un  tiempo  asignado  para
contar las carreras que tienen y sobre
todo entusiasmar a los destinatarios y
contando  cuál  es  el  plus  que  tiene
estudiar en esa institución”, detalló.
 
“Esto está pensado para los jóvenes
que  están  terminando  su  educación
secundaria  como  aquellos  adultos
que  están  terminando  su  escuela
secundaria  y  que  no  lo  pudieron
hacer  en  otro  momento  o  aquellos
que  postergaron  la  formación
profesional  en  pos de una familia  o
por  razones  laborales  y  quieren
retomar.  Pueden  mirar  porque  hay
muchas cosas variadas para estudiar
en  nuestra  ciudad.  Goya  se  ha
convertido en los últimos años en un
centro regional de estudios que cada
vez crece más y más”, dijo.
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IMPORTANTES  AVANCES  EN  VARIOS  FRENTES
DE OBRA

 A los arreglos en el acceso del barrio Santa Ana se suma la pavimentación
en  hormigón  de  tramos  de  la  calle  Evaristo  López,  donde  se  tuvo  que
reemplazar  el  deficiente  asfalto  negro  hecho  por  la  gestión  anterior.  Se
terminó otra cuadra de pavimento en el barrio Santa Rita y se avanza con
obras  de  hormigonado  de  la  calle  Lavalle  en  dos  de  las  cuatro  cuadras
previstas. Asimismo, en el barrio Aeropuerto se realiza la extensión de la red
de agua potable en un total de 3 kilómetros.

El  Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicos  de  la  Municipalidad  de
Goya,  Guillermo  Peluffo,  destacó  la
marcha  de  importantes  obras  de
pavimentación  y  otros
emprendimientos.

 
Guillermo  Peluffo  informó:  “En  el
acceso  del  barrio  Santa  Ana
habíamos  terminado  un  arreglo
general  del  acceso  porque  los
vecinos  hicieron  una  ermita  ahí.
Entonces,  fuimos  acondicionando
todo  el  espacio.  Lo  terminamos  el
jueves y lo estamos embelleciendo y
arreglando la boca calle del barrio y
eso ya está listo. Son 260 metros de
acceso sobre el  barrio  Santa  Ana y
otros  360  metros  de  la  avenida
Mauricio  Valenzuela.  Eso  está
completamente terminado”.
 
BARRIO LA ROTONDA
 
“Después, en la calle Evaristo López
entre  Sarmiento  y  Cabral,  ya  están
hormigonadas  dos  cuadras,  esta
entre  Sarmiento  y  Uruguay  y  entre
Uruguay y Ferré. En dos cuadras de

las tres ya está terminado el  colado
de  hormigón.  Esa  es  una  de  las
cuadras  que  estaban  hechas  en  su
momento  con  asfalto  en  caliente  y
que tuvimos que levantar por pedidos
de los vecinos y de toda la gente que
circulaba”, dijo el funcionario.
 
BARRIO SANTA RITA
 
“También hay otra cuadra pendiente
de  pavimentación  que  estaba  por
fuera del programa Mita y Mita. Está
en el barrio Santa Rita. Se terminó de
hacer  la  obra,  durante  la  semana
pasada. La obra comprende una calle
interna del barrio Santa Rita. Es una
cuadra,  entre  calle  Cabildo  y
Provincias  Unidas.  Eso  no  había
ingresado en el  Mita y Mita pero se
terminó  la  semana  pasada  y  se
cumplió con el barrio Santa Rita”.
 
CALLE LAVALLE
 
Además,  el  Secretario  de  Obras
Públicas  comunicó  que  “estamos
trabajando en otro  frente más en la
calle  Lavalle.  En  este  momento  se
terminó  la  primera  cuadra  entre
avenida Perón y Belgrano. Y se está
hormigonando la segunda cuadra. Se
hizo  la  mitad  y  se  está  tratando de
terminar  ya  desde  Belgrano  a
Tucumán.  Esa  obra  comprende
cuatro cuadras, de las cuales dos ya
van  a  estar  terminadas,  según  el
compromiso  que  había  asumido  el
gobernador que envió el 50 por ciento
de  los  fondos  correspondientes  a
provincia,  y  el  otro  50  por  ciento  lo
pone el Municipio”.
 
“Esos  son  los  cuatro  frentes  de
pavimento que se están haciendo. El
quinto  frente  sería  la  obra  en  la
avenida  Díaz  Colodrero  que  está
realizando una empresa privada que
está hormigonando para culminar los 
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primeros  300  metros  de  la  obra,
estaría en un 40 por ciento de la obra,
en  lo  que  hace  a  hormigonado”,
detalló.
 
BARRIO AEROPUERTO
 
Por otra parte, Peluffo informó que en
el  Parque  Municipal  sobre  el  río
Santa Lucía avanzan los trabajos de
extensión de la red de agua potable.
Detalló  el  funcionario:  “Hemos
terminado la obra de agua potable, o
sea  hasta  el  puente  Santa  Lucía,
cerca  de  las  piletas  que  se  están
construyendo... Ya hay agua potable. 
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Llevamos el  agua no solo al  parque
sino a todo el barrio Aeropuerto, hay
un centenar de casas allí. Incluimos a
Vialidad  Provincial  y  al  Aeropuerto
mismo como parte de la obra, más de
tres  kilómetros  de  tendido  de
cañerías. En lo que hace a la playa,
en  estos  días  estuvimos
acondicionando  con  máquinas  para
mejorar  y  faltan  unas  obras  de  un
espigón que se quiere hacer. Vamos
a  coordinar  eso,  para  ganar  más
playa,  para extender  todo lo que se
pueda hasta el norte”.

GRUPO  YAGUARETÉ  ORGANIZA  1ª  JUNTADA
MOTERA EN GOYA
 Será el 6 y 7 de noviembre, con una juntada solidaria en el parque municipal
Puente Santa Lucía. Será de carácter gratuito. Habrá servicio de cantina.

 “De la agrupación Grupo Yaguareté
de aquí de Goya somos 12 personas”
contó  uno  de  los  organizadores  de
este  motoencuentro,  Sergio  Andrés
Barrientos.
 
Las  actividades  del  encuentro  se
centralizarán  en  el  predio  Puente
Santa  Lucía  que  está  siendo
acondicionado actualmente. 
 
Barrientos  recordó  que  el  último
motoencuentro  se  hizo  en  el  año
2019,  en  ocasión  del  7º

Motoencuentro  Ciudad  de  Goya,
realizado en Costa Surubí.
 
“La idea es salir un poco luego de la
pandemia,  una  juntada  motera,  un
poco de música y nada más, por lo
menos este año” dijo.
 
La invitación está hecha, la tradicional
propuesta es organizada esta vez por
la  agrupación  Yaguareté,  solo  resta
esperar  que  acompañe  el  clima,
preparar  los  fogones  y  demás.  La
expectativa  es  muy  buena  ya  que
vendrán moteros de todo el país.
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PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”

 ENTREGARON  CERTIFICADOS  DE
CAPACITACIÓN LABORAL DEL PROGRAMA
 
Este viernes a la mañana, en Salón de Casa del Bicentenario, se llevó a cabo
una  sencilla  ceremonia  de  entrega  de  certificados  correspondientes  a
cursantes de la 7ª y 8ª capacitación y entrenamiento laboral del programa
“Promover  Igualdad  de  oportunidades”,  a  cargo  de  la  Coordinación  de
Discapacidad  y  oficina  de  Empleo.  Funcionarios  municipales  estuvieron
entregando  certificaciones.  Antes  de  concluir  el  año  se  espera  que  las
personas capacitadas a través de este programa superen las 100.

Este programa es coordinado desde
la  formación  por  la  Dirección  de
Empleo  y  Capacitación  de  la
Municipalidad,  a  cargo  del  Dr.
Damián Pini, con el acompañamiento
del Secretario de Desarrollo Humano,
Dr.  Mariano  Hormaechea,  y  la
predisposición y total apoyo desde el
inicio de su gestión en la secretaría, y
en  plena  integración  con  todas  las
áreas municipales del Intendente Lic.
Ignacio Osella.
 
Impulsado  por  el  Ministerio  de
Producción  y  Trabajo  de  la  Nación,
permitió poder desarrollar, socializar y
que  sea  rentada  la  labor
desempeñada con el trabajo efectivo
de los cursantes en áreas y oficinas
de  la  Municipalidad  de  Goya  y  en
diferentes  funciones  técnicas  y
administrativas.
 
LIZA KAMMERICHS
 
La titular de Discapacidad, Profesora
Liza  Kammerichs,  destacó  el
acompañamiento  desde  un  primer
momento de la gestión Osella, ya con
la  9ª  capacitación  en  curso  y

organizando dos capacitaciones más
a futuro.
 
“Entonces  cuando  hablamos  de
gestión  municipal  inclusiva,  esta  es
una  gestión  inclusiva.  Quiero  darles
las  gracias  a  todas  las  áreas
municipales donde se desempeñan, a
los capacitadores;  y  hoy entregando
estos certificados en octubre, el mes
de  la  plena  inclusión,  de  las
oportunidades de crecer,  de mejorar
día  a  día  y  estar  acompañados  de
sus familias. Así que, gracias a cada
mamá, a cada papá, a cada tutor”.
 
“Queda  mucha  por  hacer,  pero
seguimos trabajando por la verdadera
inclusión” concluyó Kammerichs.
 
DAMIÁN PINI
 
El Director de Empleo y Capacitación
de  la  Municipalidad  trasmitió  su
alegría  por  esta  entrega  de
certificaciones:  “felicitarlos  a  todos
ustedes porque esto es una forma de
materializar  la  inclusión  social,  y  en
un mes tan importante como es este
de octubre”.
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“Me  enorgullece  enormemente
formar parte y trabajar junto al equipo
que  lidera  el  Intendente  Ignacio
Osella;  así  que  muchísimas  gracias
por su participación”.
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En  esta  oportunidad  estuvo
acompañando  la  Directora  de
Industria, María Paz Lampugnani.

Con impulso oficial:

 MUNICIPIO  Y  GOBIERNO  PROVINCIAL
ACOMPAÑAN  EL  REGRESO  DEL  HOCKEY
COMPETITIVO A NUESTRA CIUDAD
 
El  Director  de Deportes,  Fernando López Torres,  llamó a acompañar  a la
disciplina en la vuelta a las competencias oficiales.

“Lo  que  más  imparta  aquí  es  el
trabajo, la paciencia, la pasión que le
han  puesto  en  diferentes  etapas  y
con diferentes nombres, pero siempre
ha  habido  gente  encargada  de
desarrollar  lo  que es el  hockey y la
formación  de  la  Liga  de  Hockey”
resaltó.
 
En  este  punto  hizo  mención  a  los
trabajos  de  construcción  de  una
cancha  de  Hockey  de  césped
sintético  que  se  lleva  adelante  en
Barrio  Los Eucaliptos,  y  que estaría
culminada antes de fin de año.
 
Esta  obra  es  encarada  por  el
Gobierno  de  Corrientes,
presupuestada en una cifra cercana a
los 40 Millones de pesos, que vuelca
el  Estado Provincial  para  dotar  a  la
ciudad de un espacio para la práctica
deportiva y el desarrollo del juego de
alta competencia.
 
“Esto es gracias a los sueños de los
profes,  como  Lidia  Stride,  Juanjo
March,  Lorena  Lorenzón,  Diego
Salvetti,  Diego  Núñez,  Adriana
Coronel”,  y  la  querida  memoria  de
Mónica  Perichón  fallecida
recientemente  y  que  impulsó  el
hockey  de  los  barrios  hasta  sus
últimos días.
 

“Es un trabajo de hormiga que hacen
ad  honorem  para  desarrollar  este
deporte  en  la  ciudad,  es  así  que el
gobernador  toma  una  decisión
acertadísima  de  hacer  una  cancha
aquí en un barrio de Goya”.
 
“Nosotros lo que hemos hecho desde
la  Dirección  de  Deportes  es  seguir
apoyando e impulsando este deporte
en clubes de barrio,  que por ahí  no
tienen  formalizado  su  personería
jurídica, y todos estos aspectos tiene
que  ver  el  trabajo  de  los  profes  y
entrenadores” reconoció.   
 
TORNEO MUNICIPAL RELÁMPAGO
DE HOCKEY
 
La vuelta del hockey a Goya se dará
con un torneo municipal en el Club La
Bahía para categorías infantiles, sub
12, 14 y 16, este domingo 24 desde
las 18 horas.
 
La  categoría  libre,  en  damas  y
caballeros, tendrá su competencia el
sábado  30  del  corriente  mes,  en  el
mismo escenario: cancha del Club La
Bahía.
 
La organización de los cotejos está a
cargo de las profesoras de hockey de
dicha dirección: Lidia Stride y Romina
Lorenzón.
 
Las inscripciones son gratuitas. Para
mayor  información  y  registrar
participación, estos son los contactos:
3777  520874  (Lidia);  3777  431920
(Chava); 3777 200077 (Adriana).
 
Estos  partidos  serán  parte  del
cronograma  preparatorio  para  los
próximos  compromisos  de  liga  que
deberán afrontar.
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SECRETARÍA  DE  MODERNIZACIÓN  VISITÓ  LA
MUESTRA  INSTITUCIONAL  EN  ESCUELA  SOFÍA
CHALUB
 El  jueves  21  de  octubre  el  Secretario  de  Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,  Dr.  Diego  Goral,  acompañado de  la
Directora  de  Educación,  Lic.  Laura  Segovia  y  el  Director  de  Empleo  y
Capacitación,  Dr.  Damián  Pini,  visitaron  la  Muestra  Institucional  2021.  La
misma estuvo a cargo de la extensión áulica de la Escuela Normal Mariano I.
Loza, que funciona en la Escuela Sofía Chalub N°281, sita en el Puerto Boca.

En la misma ocasión, la Secretaría de
Modernización  realizó  la  entrega  de
certificados  a  alumnos  de  la
extensión Puerto Boca de la Escuela
Normal  que  culminaron  la

capacitación  del  Programa  Goya
Digital.  Además,  se  invitó  a  seguir
participando  del  programa  Goya
Digital,  que  brinda  clases  de
alfabetización  digital  a  alumnos  de
5to y 6to años del  nivel  secundario.
Desde  La  Secretaría  de
Modernización  felicitamos  a  la
Rectora de la Esc. Normal Mariano I.
Loza,  Prof.  Graciela  Báez,  alumnos,
profesores  y  practicantes  por  la
organización  y  ejecución  de  esta
hermosa muestra institucional. 

PRODEGO  REALIZA  IMPORTANTE  OBRA  DE
PLUVIALES EN BARRIO ALBERDI
 
Continúa  el  trabajo  de  este  conducto  de  la  red  secundaria:  son  trabajos
ejecutados con recursos genuinos de la Municipalidad de Goya.
 
El personal dependiente de esa área informó que se colocaron más de 500 metros
de conductos de Pead (polietileno de alta densidad) por calle Mitre.
 
Son conductos de diámetros 450 mm y 600 mm, y se construyen cámaras de
inspección. Este conducto de la red secundaria se conecta al canal principal de la
Av. Díaz Colodrero. Sistema dependiente de la Estación de bombeo Cementerio.

TRABAJOS DE LA DPEC PARA MEJORAS EN EL
SERVICIO
El próximo domingo la DPEC ha programado el corte del suministro eléctrico
en Goya, Lavalle y Santa Lucía.
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A  solicitud  de  la  empresa  Transnea  S.A.  que  realizará  el  reemplazo  de  dos
seccionadores de sus instalaciones.
 
El corte programado se extenderá el Domingo 24 de octubre de las 6,30 a las 7,30
horas, y de                                                                           12,30 a 13,30.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE NIÑOS:
 
El Director del Hospital hizo referencia a los brotes y reiteró la sugerencia de
no relajarse, respetar el distanciamiento y uso del barbijo.

Este  sábado,  personal  de  Salud
Municipal  y  del  Hospital  Regional
Goya llevarán a cabo la Maratón de
vacunación  a  jóvenes  de  12  a  17
años de edad. Será de 8 a 15 hs en
el Predio Costa Surubí.
 
Se  recomienda  a  los  jóvenes  que
asistan  a  este  dispositivo  de
vacunación, concurrir con:
 
DNI
 
Tener Domicilio en la ciudad de Goya

 
Uso del Barbijo Obligatorio.
 
El  Dr.  Raúl  Alejandro  Martínez,
explicó  que  “está  habiendo  algunos
brotecitos  en  las  instituciones
educativas, por eso insistimos que la
pandemia  no  ha  finalizado,  ha
mejorado la situación epidemiológica,
se  han  librado  algunas  actividades,
como  el  no  uso  del  barbijo  al  aire
libre,  esto  implica  una  mayor
responsabilidad  social  y  debemos
observar cómo responde el proceso”.
 
“La  recomendación  es  salir  con  el
barbijo y ante la observación de una
aglomeración  de  personas  deberá
utilizar,  y  también para  el  ingreso a
locales  comerciales,  por  ejemplo.
Esta  debe  ser  nuestra  buena
conducta ciudadana”.
 
“La  vacunación  masiva  de
adolescentes  este  sábado,  inmuniza
a  la  población,  contribuye  que  el
impacto sea menor, pero no significa
que  haya  terminado  nada”,  volvió  a
insistir.

                                                    
JUBILEO DIOCESANO GOYA – MEMORIAS PARTE 1

 NACIMIENTO A LA LUZ DEL CONCILIO VATICANO
II
 El 29 de octubre la Diócesis de Goya celebra con júbilo sus primeros 60
años.  Camino  recorrido  que  se  nutre  de  vivencias  múltiples  que  iremos
recordando en esta y otras presentaciones sucesivas.

La  diócesis  de  Goya  nació
prácticamente  con  un  gran
acontecimiento eclesial como lo fue el

Concilio Vaticano II. Este evento que
duró  cinco  años  (11  de  octubre  de
1962  al  8  de  diciembre  de  1965)
marcó profundamente la vida de toda
la Iglesia y la de la diócesis.
 
El  concilio  buscó  emprender  en  la
Iglesia un camino de renovación para
hacerla más fiel al mensaje de Jesús
y cercana a los hombres de nuestro
tiempo.
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Monseñor  Alberto  Devoto  encarnó
esta  renovación  y  emprendió  una
primera etapa de concientización de
ser  una  Iglesia  local,  propia  y
diversas de las otras.
 
Se  realizan  muchas  instancias  de
formación  para  instalar  la  idea  de
pastoral de conjunto.
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Es  así  que  en  agosto  de  1964  se
crean los equipos Paraná y Uruguay,
los  cuales  permitirían  un  mayor
funcionamiento  de  la  pastoral  de
conjunto.
 
Apenas  los  primeros  pasos  de  una
historia  que celebra  60 años,  y  que
de a poco iremos conociendo.

                                                            

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES
 
Concurso de Precios 01/2021
 
OBJETO: Concesión de espacio físico para la instalación de un carro resto-bar
móvil en “La Playita”.
 
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de  Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA,
Corrientes.,  en  días  hábiles  de  7  a  13  horas  Cel.  3777-470720.
Mail:  compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas, adquisición del
pliego desde 22/10/2021 hasta el día 31/10/2021 a las 12hs con un costo de $
1.000 I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 01 de NOVIEMBRE de 2021 a las 09.00 horas en la Dirección
de Compras y Suministros de la  MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la
dirección mencionada.

mailto:compras@goya.gob.ar
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TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


